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CÓMO OBTENER UNA PRUEBA DE COVID-19 
Hay muchas maneras de obtener una prueba de COVID-19 en el 
condado de Los Ángeles 
 

 

 

 

 

PRUEBAS GRATUITAS 
 

Si tiene seguro de salud, la mejor opción es comunicarse con su médico o plan de salud para hacerse la 

prueba. Los médicos y los planes de salud son responsables de proporcionar pruebas gratuitas de COVID-19 

a los pacientes que se les asignen.  
 

Si su empleador o escuela requiere una prueba, hágase la prueba a través de su lugar de trabajo o 

escuela. 
 

Si no tiene seguro médico, no se preocupe. Hay muchas maneras de obtener pruebas gratuitas en el 

condado de Los Ángeles. 

 
Visite un sitio de pruebas  
 

Instalaciones administradas por el condado 

o Si no tiene seguro de salud, puede obtener una prueba de COVID-19 gratuita en una clínica 

de enfermería solamente del Centro de Salud Pública, sin importar de su estatus migratorio. 

Si tiene seguro, deberá proporcionar información sobre el seguro. 

o Las pruebas están disponibles para niños de todas las edades. 

o Se ofrecen pruebas PCR y de antígenos. 

o Para ubicaciones y horarios visite ph.lacounty.gov/chs/NurseClinic_Spanish.pdf. 
 

                     Centro de salud o farmacia 

Visite la página web de Sitios de prueba de COVID-19 basados en la comunidad del Departamento 

 de Salud y Servicios Humanos para encontrar pruebas de bajo costo o sin costo alguno (la página 

web solo está disponible en inglés). 

o Si no tiene seguro de salud, el proveedor puede pedirle que se inscriba en un programa del 

gobierno para que se le reembolse el costo de la prueba. 

o Si tiene seguro, es posible que deba proporcionar información sobre el seguro. 

o Si no puede o no quiere proporcionar información sobre el seguro, algunos sitios pueden 

cobrar una tarifa de escala móvil. 

Muchas farmacias ofrecen pruebas gratuitas de COVID-19. Visite su sitio web o llame para verificar 

si requieren una cita o si hay algún costo. Para obtener información sobre farmacias 

independientes, visite doineedacovid19test.com. 

 

Obtenga un kit de prueba de antígeno gratis  
 

Usted colecta la muestra y usted mismo se hace la prueba. Los resultados de estas "autopruebas" generalmente 

están disponibles en 10 a 30 minutos. Si su prueba de antígeno ya pasó su fecha de vencimiento, tal vez pudiera 

usarse. Revise si la línea de control está visible y es del mismo color que en las instrucciones. Visite 

ph.lacounty.gov/covidautopruebas para obtener más detalles. 
 

 

Por correo por parte del Gobierno Federal   

Cada hogar puede solicitar cuatro pruebas gratuitas enviadas por el Servicio Postal de EE. UU. Haga 

un pedido en https://www.covid.gov/es/tests o llame al 1-800-232-0233. 

 

http://publichealth.lacounty.gov/acd/ncorona2019/covidtestsspanish/
http://ph.lacounty.gov/chs/NurseClinic_Spanish.pdf
https://www.hhs.gov/coronavirus/community-based-testing-sites/index.html
https://doineedacovid19test.com/
http://publichealth.lacounty.gov/acd/ncorona2019/covidtestsSpanish/autopruebas/
https://www.covid.gov/es/tests%20o%20llame%20al%201-800-232-0233
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Por correo por parte de Salud Pública - para personas de 65 años en adelante o que 

no pueden salir de casa 

Las personas que viven en el condado de Los Ángeles de 65 años de edad en adelante o que no 

pueden salir de casa pueden solicitar dos pruebas gratuitas. Las pruebas se envían dentro de los 5 

días hábiles. 

 

En un Sitio de Vacunación Multiservicio de Salud Pública 

Para conocer los horarios y las ubicaciones, visite ph.lacounty.gov/vaccinepods/spanish o 

descargue el horario aquí. 

 

En su comunidad  

En muchas bibliotecas, bancos de alimentos, centros para personas mayores y otras organizaciones 

locales ofrecen kits de prueba gratuitos para recoger. Encuentre una biblioteca cerca de usted. 

 

 

En una farmacia con su tarjeta de Medi-Cal o Medicare 

Obtenga la(s) tarjeta(s) de Medi-Cal o Medicare para cada miembro de su familia. Muestre la(s) 

tarjeta(s) al farmacéutico en el mostrador donde se dejan las recetas. Puede pedir 8 pruebas caseras 

gratuitas de COVID-19 para cada persona cada mes. 

 

Al usar otro seguro de salud 
La mayoría de las personas con un plan de salud pueden hacerse hasta 8 pruebas en el hogar por 

mes para cada persona en el plan. Hay varias formas de hacerse las pruebas usando un seguro de 

salud, que incluyen: 

• Recibir las pruebas por correo. 

• Recoger las pruebas gratuitas en una farmacia. 

• Comprar una prueba en una farmacia u otra tienda y guarde su recibo. Puede enviar su 

recibo y recibir un reembolso por todo o parte del costo. La prueba debe estar autorizada 

por la FDA. 

Llame a su plan de salud o visite su sitio web para obtener instrucciones. Para obtener más información, 

visite la página web de los Centros de Servicios de Medicare y Medicaid sobre Cómo obtener su prueba de 

COVID-19 casera sin receta (solo está disponible en inglés) de forma gratuita. 

 

Comuníquese con su médico o plan de salud 

 

Si tiene seguro, se requiere que su aseguradora cubra el costo total de la prueba si un médico 

ordena la prueba. No es necesario tener síntomas para solicitar una prueba. 
 

http://publichealth.lacounty.gov/acd/ncorona2019/covidtestsspanish/
https://forms.office.com/pages/responsepage.aspx?id=SHJZBzjqG0WKvqY47dusgRbGcg4MD2tMgRXwIzEKKzFUOUJZOTY1SjRLWlFQNUtRRUExQjI3OFFNNi4u&wdLOR=c58AB7B56-A761-4E78-A8D8-A22CA77E45F2
http://publichealth.lacounty.gov/media/Coronavirus/vaccine/sitios.htm
http://publichealth.lacounty.gov/media/Coronavirus/vaccine/sitios.htm
https://lacountylibrary.org/antigen-tests/
https://www.fda.gov/medical-devices/coronavirus-covid-19-and-medical-devices/pruebas-de-covid-19-sin-receta-medica-o-de-venta-libre-para-diagnostico-en-el-hogar
https://www.cms.gov/how-to-get-your-at-home-OTC-COVID-19-test-for-free
https://www.cms.gov/how-to-get-your-at-home-OTC-COVID-19-test-for-free
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Es posible que las compañías de seguros no cubran las pruebas de COVID-19 si se realizan como parte de un 

programa de regreso al trabajo de los empleados. Si su empleador requiere una prueba, hágase la prueba a través 

de su trabajo. 

PRUEBAS PARA NIÑOS 
• Si su hijo tiene síntomas, lo mejor es que su médico o centro de salud local le haga la prueba. Si necesita ayuda 

para encontrar un médico, llame al 2-1-1 o visite la página web 211LA. También puede encontrar un centro de 

salud cerca de usted en HRSA.gov. 

• Muchos sitios patrocinados por el condado hacen la prueba a niños de cualquier edad. Pero consulte antes de 

ir. 

• El límite de edad para realizar pruebas a niños en diferentes farmacias varía - Walmart/Quest Diagnostics hacen la 

prueba a personas de 2 años en adelante, CVS Health y Walgreens hacen la prueba a personas de 3 años en 

adelante, y Rite Aid hace la prueba a personas de 4 años en adelante. Para farmacias independientes, visite 

doineedacovid19test.com. 

• Si planea usar una prueba de antígeno, revise la caja para el límite de edad. 

 

 

http://publichealth.lacounty.gov/acd/ncorona2019/covidtestsspanish/
https://211la.org/resources/subcategory/healthcare
https://findahealthcenter.hrsa.gov/?zip=90012&radius=20&incrementalsearch=true
https://patient.questdiagnostics.com/no-cost-covid-test
https://es.cvs.com/minuteclinic/covid-19-testing
https://www.walgreens.com/findcare/covid19/testing?lang=es_US
https://www.riteaid.com/es-us/pharmacy/services/covid-19-testing
https://doineedacovid19test.com/

